
Tijera Electrica

X26
X32

Altura de trabajo hasta 11.8m

Se maneja fácilmente con

un radio de giro cerrado

Control de motor eléctrico,

manejo silencioso

Control proporcional

manual

Plataforma de acero con

superficie resistente

anti resbalante

Sistema de carga

de material

Ruedas que no dejan huella



X26N* X26 X32
altura máxima de trabajo A 10,0m 10,0m 11,8m
altura máxima plataforma B 7,93m 7,93m 9,75m
altura máxima de conducción 7,93m 7,93m 9,75m
capacidad de la plataforma 340kg. 454kg. 340kg.
tamaño de la plataforma 0,71m x 3,2m 1,17m x 3,2m 1,17m x 3,2m
- dentro con extensible extendido
ancho C 0,83m 1,22m 1,22m
altura plegado D 2,12m 2,12m 2,25m
- con barandilla plegadas 1.99m 1,99m 1,88m
longitud plegada E 2,35m 2,35m 2,35m
peso bruto 2,358kg. 2,153kg. 2,486kg.
velocidad max de conducciõn 3.2km./h 3.2km./h 3.2km./h
- con plataforma elevada 0.8km./h 1.0km./h 1.0km./h
capacidad ascendente 14,5˚/25% 12˚/22% 12˚/22%
radio de giro interno 0,2m 0,2m 0,2m
distancia al suelo 89mm 89mm 89mm
velocidad subida/bajada 42/40sec 45/40sec 65/40sec
sistema de conducciõn motores hidráulicos ruedas delanteras
ruedas diamet 381mm, caucho sólido, sin huella
cargador de batería 25A, 110/220V AC
freno de estacionamiento dual sistema hidráulico pro muelles
controles joystick controlable una sola mano
alimentación                 motor electrico 24V 4hp DC motor electrico 4 x 6V 220 Ah baterías

*X26N: Solo disponible en ciertos paises. Comprobar antes de realizar pedido.

ficha technica tijera electrica X26/X32
caracter i s t icas  es tandar

Plataforma extensible

Controles proporcionales

Barandilla trasera elevable para facilitar carga

Alarma de desnivel

Módulos de servicio extraíble

Puntos de amarre grúa y carretilla

Descendo de la plataforma amortiguado

Alarma de movimiento de elección

Ruedas que no dejan huelle

Barandillas rápidamente plegables

Bocina

Contador horario/indicador bajo voltaje

1 año de garantía componentes y mano de obra

5 años de garantía en la estructura

opciones
Luz intermitente de señalización ámbar

Conexión neumática en la plataforma

Pintura especial en colores

Aceite medioambiental

Fabricado por
Este producto esta disponible con l el 
marcado CE cumpliendo con todas las 
directivas Europeas de maquinaria.
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Vigo Centre, Birtley Road, Washington,

Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Tel Ventas: +44 (0) 845 1550 057 • Tel Repuestos: +44 (0) 845 1550 058

Las especificaciones pueden cambiarse sin precio aviso Las fotos y diagramas de este folleto solo tienen carácter
Promocional. Haga uso del manual del operador para instrucciones Detalladas sobre manejo y mantenimiento.
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